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esús tuvo la maestría de tratar los interrogantes profundos del corazón del hombre y 
los asuntos que hacen a la vida del ser humano en un lenguaje directo y sencillo. 
Todo el pueblo podía escucharlo hablar de las cosas más elevadas y profundas de la 

vida, en un lenguaje tan simple y comprensible que el más rústico de los hombres podía 
comprender. 
 
 

EL SERMÓN DEL MONTEEL SERMÓN DEL MONTEEL SERMÓN DEL MONTEEL SERMÓN DEL MONTE    
 
En cierta ocasión subió a un monte y habló acerca de todo. Su tema fue: la vida, no un 
aspecto solamente, sino todo lo que hace a la vida del ser humano: la relación con Dios, 
con el prójimo,  la felicidad, el amor, el odio, el trabajo, el matrimonio, el adulterio, el 
divorcio, el compromiso, la oración, las finanzas, y tantos otros temas de la cotidianeidad 
humana. Dice Mateo 7:28, que la multitud que había subido al monte a escuchar a Jesús 
estaba admirada de su doctrina. Mientras él exponía su enseñanza, el silencio era total, 
nadie quería perder una palabra puesto que cada una de ellas atravesaba sus corazones y 
los tocaba de manera particular. Era una multitud, pero cada cual sentía que el maestro 
le hablaba a él o ella especialmente.  
Ellos no eran teólogos, no eran filósofos, la mayoría ni siquiera era gente instruida, y sin 
embargo estaban teniendo acceso a la más alta educación en un lenguaje absolutamente 
comprensible. Jamás había ocurrido tal cosa en sus vidas, eran hombres y mujeres 
privados de la llamada sabiduría, reservada para unos pocos que accedían a ella no sin 
mucho esfuerzo y estudio. Y aquí estaba toda esta gente común en un día de campo, 
recostados en la hierba accediendo a la sabiduría de las sabidurías en lenguaje sencillo y 
muy comprensible.   
También lo que escuchaban los desafiaba, los llevaba a revisar sus tradiciones, sus 
conceptos religiosos, y su mirada de la vida entera. No podían aludir que no entendían 
pues era muy complicado, así que la misma claridad les resultaba desafiante. 
 

JJJJ    
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Juan 1:14 nos revela que Jesús fue el “logos” viviente, la palabra de Dios en movimiento, 
el corazón de Dios manifestado en la humanidad. Y  el vs. 18, que sólo en Jesús, el 
unigénito Hijo, vemos la manifestación de Dios en toda su plenitud.  
Cuando la teología complica demasiado las cosas y llega a resultar incomprensible para el 
hombre común, lo más probable es que estemos ante razonamientos de humana sabiduría 
en lugar de la Palabra de Dios.  
 
Por mucho tiempo los eruditos pensaron que el griego del Nuevo Testamento, era un 
griego acuñado por el Espíritu Santo para dar a conocer los asuntos del espíritu, un 
lenguaje propio y particular de la Biblia, algo así como un griego espiritual diferente al 
seglar. Consideraban esto puesto que era un griego que distaba del griego de la literatura 
clásica griega que había llegado hasta nuestros días. 
A fines del siglo XIX, un descubrimiento en Oxyrhyncus, Egipto, aportó una gran cantidad 
de papiros escritos en el griego vernáculo del siglo I. Al estudiarlos, los eruditos 
descubrieron con sorpresa que muchos de los términos considerados propios de la Biblia, 
aparecían en estos escritos comunes de uso doméstico y comercial. Así fue que se dieron 
cuenta que el lenguaje del Nuevo Testamento, no era uno especial, sino el lenguaje 
común, el llamado griego koine (común). Esto revolucionó el concepto que los estudiosos 
tenían de las escrituras del Nuevo Testamento.  
 

Dios se sirvió del lenguaje de todos los días de los hombres paDios se sirvió del lenguaje de todos los días de los hombres paDios se sirvió del lenguaje de todos los días de los hombres paDios se sirvió del lenguaje de todos los días de los hombres para ra ra ra 
acercarle su revelación. Élacercarle su revelación. Élacercarle su revelación. Élacercarle su revelación. Él    quiso que su palabra fuera un puentequiso que su palabra fuera un puentequiso que su palabra fuera un puentequiso que su palabra fuera un puente    ppppara ara ara ara 

los hombreslos hombreslos hombreslos hombres,,,,    no un murono un murono un murono un muro. . . .     Así fue Jesús, puente de comunicación Así fue Jesús, puente de comunicación Así fue Jesús, puente de comunicación Así fue Jesús, puente de comunicación 
entre Dios y los hombres, acercamiententre Dios y los hombres, acercamiententre Dios y los hombres, acercamiententre Dios y los hombres, acercamiento de Dios para todoso de Dios para todoso de Dios para todoso de Dios para todos, sabios y , sabios y , sabios y , sabios y 

no sabios.no sabios.no sabios.no sabios.    
 
Volviendo al mensaje de Jesús en el monte, de manera sencilla y profunda encaró, entre 
tantos temas, el de las necesidades materiales, y aquí tendremos nuestro punto de 
partida para ver como él nos lleva desde lo terrenal a lo espiritual y como ambas 
realidades están conectadas.  
Todos pudieron escuchar su gran lección y entender su mensaje, nosotros también 
podemos hacerlo.  
 
 

LAS NECESIDADES MATERIALESLAS NECESIDADES MATERIALESLAS NECESIDADES MATERIALESLAS NECESIDADES MATERIALES    
 
Aunque queremos disimular cuánto nos importa lo material, nos importa y mucho. Casi 
nada nos desenfoca más que la necesidad material, cuando la demanda viene nos 
desenfocamos y salen a relucir todos nuestros temores. La enseñanza que veremos de 
Jesús nos va a dar claves y accesos para liberarnos del temor y la preocupación y tener 
todas las necesidades suplidas. No es mi plan o el plan de alguien más, es Su plan. 
Veámosla: 
 

Mateo 6:25 
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis 
de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué 
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habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido? 

 
Aquí Jesús, al encarar el tema tan común en la vida de la gente, va a traer una mirada 
completamente diferente a la que cualquiera pudiera tener de este asunto. Va a traer la 
mirada de un hombre que cree y confía en Dios. No traerá un plan elaborado al mejor 
estilo ministro de economía, ni fórmulas financieras, ni nada de eso, va a traer la 
perspectiva de un hombre que simplemente cree y confía en Dios. 
 
Lo primero que encontramos en su enseñanza es un NO. Algunas disciplinas de oratoria y 
autoayuda enseñan que nunca debemos comenzar nuestras ideas con un “no”, pues eso 
conecta con lo negativo, y debemos siempre conectarnos inicialmente con el lado 
positivo del asunto. Que hablar de lo que no debemos hacer genera que no nos podamos 
librar de ello… “no pienses en una manzana roja” y ese tipo de cosas.  
Seguramente que Jesús no pertenecía a esa escuela pues comenzó su discurso con un 
“no”: “Por tanto os digo: No os afanéis… ”. No dijo que no pensemos, que no nos 
ocupemos, dijo que no nos afanemos. Lo primero a entender para liberarse de la tiranía 
de las cosas materiales es un “no”. El “no” es una declaración muy importante en la 
vida, pues le permite el “si” a otras cosas. Si le dices “si” a algunas cosas en tu vida, por 
defecto le estarás diciendo “no” a otras y viceversa. Cuando el profeta Daniel le dijo 
“no” a la comida de la mesa del rey de Babilonia, estaba no solamente cerrando una 
puerta, estaba abriendo un futuro diferente para su vida entera.  
 

Lo primero que Jesús nos enseña es no incubar el afán.Lo primero que Jesús nos enseña es no incubar el afán.Lo primero que Jesús nos enseña es no incubar el afán.Lo primero que Jesús nos enseña es no incubar el afán.        
Dile Dile Dile Dile NO NO NO NO a la preocupación.a la preocupación.a la preocupación.a la preocupación.    

 
Afanarse por definición del griego es una preocupación desproporcionada. La ropa, la 
comida y la bebida son para la vida y el cuerpo, no la vida y el cuerpo para el servicio de 
estas cosas. Alguien definió la preocupación como un círculo de pensamientos ineficaces 
que gira en torno a un eje de temor. No hay eficacia en la preocupación, no hay 
provecho, no hay fruto, pues su centro ya está contaminado de temor. 
Preguntamos ¿y por qué no habría yo de preocuparme si la vida me da sobrados motivos 
para hacerlo? Sin considerar la Palabra de Dios no hay suficiente fundamento para creer 
que todas mis necesidades serán suplidas, necesito el fundamento que Jesús me da para 
vivir libre de la opresión del afán.  
 
Jesús nos dice en el contexto de la preocupación que fácilmente nos domina: ¿No es la 
vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Cuando nos preocupamos 
dañamos lo que es más importante: la vida y el cuerpo. La ropa no se pone más vieja por 
la preocupación, ni el alimento se pone malo, y resulta que tan paradójica es la 
preocupación, que por preocuparse por lo que es menos se termina dañando lo que es 
más. La vida de una persona se llena de temor, de amargura, de depresión a causa del 
afán por la ropa y la comida. Está comprobado que la mayoría de las enfermedades del 
cuerpo tienen su base en lo anímico. No hace falta ser médico para darse cuenta de eso. 
Una persona preocupada, deprimida, amargada, es presa fácil de todo tipo de 
enfermedades, aún terminales. Así, Jesús nos dice: Dejen de estar preocupados, ¿no se 
dan cuenta que dañan su vida y su cuerpo que es lo más importante? 
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Además, si Dios me dio la vida y me dio un cuerpo, ¿no me dará también lo necesario para 
mantenerlo? Me lo dio lo más, ¿no me dará lo menos? 
 
Ahora, si no me preocupo frente a las necesidades de la vida, y me veo en apuros 
económicos ¿no hago nada? ¿No me visto y no como? Todavía Jesús no nos dio un plan, 
seguimos leyendo, en algún lugar debe estar la respuesta al interrogante (toda la Biblia es 
así): 
 

Mateo 6:26 
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 
más que ellas? 

 
La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras lee: “Observen atentamente las 
aves del cielo…”. Es una invitación a observar con propósito, no simplemente ver con los 
ojos.  
 
Jesús no dijo, miren “las aves” o “los pájaros” dijo “las aves del cielo”. Conectó a la 
audiencia, no solo con las aves, sino también con el cielo, el contexto en donde ellas se 
mueven. Al decirlo así (y probablemente lo haya dicho señalando algunas aves volando por 
allí) dirigió el foco de los atentos oyentes al paisaje completo. Dios ha creado el cielo para 
que vuelen en él las aves, no ha creado jaulas para ellos, el hombre ha hecho eso 
intentando controlar y esclavizar lo que fue hecho para volar. Y lo mismo que las aves es 
en nuestra vida, el mundo es el contexto que Dios ha creado con todo lo suficiente para 
alimentarnos, las jaulas en las cuales nos encerramos, son nuestra creación, Dios no tiene 
nada que ver con ellas. 
  

“Mi“Mi“Mi“Mirad las aves del cielo”,rad las aves del cielo”,rad las aves del cielo”,rad las aves del cielo”,    en el contexto que Dios creó para ellasen el contexto que Dios creó para ellasen el contexto que Dios creó para ellasen el contexto que Dios creó para ellas....    
Aprendamos a vivir en el contexto de Dios, pues allí no hay prisiones Aprendamos a vivir en el contexto de Dios, pues allí no hay prisiones Aprendamos a vivir en el contexto de Dios, pues allí no hay prisiones Aprendamos a vivir en el contexto de Dios, pues allí no hay prisiones 

de ansiedad y temor. de ansiedad y temor. de ansiedad y temor. de ansiedad y temor.     
 
Observa atentamente las aves que vuelan por el firmamento, hay mucho que Dios te 
quiere enseñar en ese cuadro. 
 
 

DIOS EL PROVEEDDIOS EL PROVEEDDIOS EL PROVEEDDIOS EL PROVEEDOOOORRRR    
 
Las aves no siembran (como los hombres) ni siegan (como los hombres) ni recogen en 
graneros (como los hombres), sin embargo nuestro Padre celestial les da el alimento que 
necesitan.  
“…y vuestro Padre celestial las alimenta”. Aquí ya aparece Dios el proveedor. Nos da el 
primer gran acceso. Las palabras “vuestro Padre celestial” en el tiempo que Jesús las 
refirió, no tenían la connotación de filiación que tienen para nosotros hoy, más bien se 
refiere a ser creación del Dios de los cielos, su gente, su pueblo escogido, sus criaturas. 
Para nosotros hoy estas palabras tienen una connotación de un alcance aún mayor pues 
somos criaturas de Dios que hemos nacido de nuevo de su Espíritu, siendo literalmente 
hijos de Dios.  
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Sin considerar al Creador no nos podremos librar de los afanes de la vida. En la 
perspectiva de Jesús, que es la que nos interesa, las aves no simplemente hallan su 
alimento, no es algo que ocurre nada más, es Dios el que les provee lo que necesitan. 
Nada escapa de la mano invisible de Dios, Él directamente es quién provee la manutención 
de sus criaturas, esto de por sí, es un concepto revolucionario para el pensamiento 
humano. No es el trillado “si Dios quiere” que se escucha a veces dicho como una frase sin 
sentido, es una declaración veraz de cómo funcionan las cosas en el mundo en que 
vivimos. El afán comienza con la ignorancia de esta premisa espiritual: Dios es el 
proveedor.  Luego de decirle “no” a la preocupación, medita en esta verdad, porque es el 
argumento divino que derriba la ansiedad. 
 
“¿No valéis vosotros mucho más que ellas?”. En el razonamiento tan hermoso de Jesús, la 
pregunta nos invita a reflexionar. Dios no creo el mundo con su principal interés en las 
aves, su principal ocupante era el hombre, y es para Él lo más valioso en la creación. Pero 
en nuestro propio pensamiento lleno de ansiedad, nos llegamos a creer olvidados de 
nuestro Creador. La respuesta es “Si”, nosotros valemos mucho más que ellas.  
 
De hecho los hombres tenemos más recursos que las aves, podemos sembrar lo que 
queremos y segarlo, podemos guardar en graneros, podemos diseñar de manera 
inteligente porque Dios nos ha dado la inteligencia. Valemos más que las aves en la 
creación porque Dios lo quiso así y nos capacitó mucho más abundantemente que a ellas. 
Pero esa misma inteligencia es la que hemos usado para afanarnos, llenarnos de miedo, 
darle la espalda a Dios el proveedor, empobrecer a otros con mezquindad. Las mismas 
buenas cosas que Dios no ha dado, son las que hemos usado contra Él, contra nosotros 
mismos y contra el prójimo.  
 

Las aves tienen menos recursos que los hombres, pero se mantienen Las aves tienen menos recursos que los hombres, pero se mantienen Las aves tienen menos recursos que los hombres, pero se mantienen Las aves tienen menos recursos que los hombres, pero se mantienen 
en el contexto diseñado por Dios, y Dios las alimenta. Un hombre sin en el contexto diseñado por Dios, y Dios las alimenta. Un hombre sin en el contexto diseñado por Dios, y Dios las alimenta. Un hombre sin en el contexto diseñado por Dios, y Dios las alimenta. Un hombre sin 

fe, sin amor, sin esperanza… está fuera de contexto.fe, sin amor, sin esperanza… está fuera de contexto.fe, sin amor, sin esperanza… está fuera de contexto.fe, sin amor, sin esperanza… está fuera de contexto.    
 
Jesús ya está desarrollando el tema, pero aún no llegó al nudo del asunto, hacia allí se 
dirige, pero quiere desarrollar el tema en profundidad. 
 

Mateo 6:27 
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 
un codo? 

 
“Un codo” son unos 45 centímetros. Luego de algunos años de nacer Dios nos añade 
mucho más que un codo, es algo que no está en nuestro control, es parte de diseño de 
Dios que se cumple a su tiempo. Por mucho que nos afanemos, no llegaremos de ninguna 
manera a lograr lo que en el flujo natural del contexto de Dios sucede.  
Hoy tenemos todo tipo de experimentos médicos con el cuerpo de la gente, cirugías para 
cambiar el contexto de Dios por mano del hombre. Las mujeres en especial son quienes 
consumen esto en nombre de la “belleza”, pero no hay belleza fuera del contexto de 
Dios, hay plástico y siliconas pero ¿quién puede llamar a eso belleza natural? Si lo 
pensamos bien, detrás de querer añadir a “la estatura un codo”, o a alguna parte del 
cuerpo algo, hay preocupación basada en el temor. Tengo miedo de que no le guste a tal, 
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así que añado; mi nariz es enorme, así que quito; quiero parecer siempre joven y ya 
tengo miedo de ser una “vieja” así que corto y pego. Si queremos vernos bien, lo mejor 
será que nos alimentemos sano y hagamos ejercicio, y dejemos que la vida fluya en su 
cause natural, es lo más placentero y hermoso que podremos hallar dentro de las 
posibilidades de este mundo. 
 
La Biblia de las Américas traduce este versículo: “¿Y quién de vosotros, por ansioso que 
esté, puede añadir una hora al curso de su vida?”. No sabemos exactamente cual de las 
traducciones es la más acertada, pero como fuera, ambas fluyen con el texto. ¿Quién 
puede con su ansiedad añadir a su vida una hora? Nadie. Entonces preocuparse es 
totalmente inútil. Las aves no hacen eso. 
Es interesante reflexionar que el costo de la preocupación para la vida y el cuerpo, es 
muy alto. Aún si la preocupación lograra algo, no sería negocio a causa de su alto costo… 
¡pero no consigue nada! Pagamos el alto precio de la preocupación a cambio de nada. En 
todo caso, no solo no logra añadir ni una hora a la vida del hombre, sino que lo que logra 
es acortarla debido a deterioro de la calidad de vida que produce. Jesús nos muestra la 
alta inutilidad de la preocupación.    
 
De la comida ya hablo e hizo la comparación con las aves, ahora es el turno de la ropa. 
 

Mateo 6:28 
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, 
cómo crecen: no trabajan ni hilan 

 
La pregunta de Jesús es retórica, no busca una respuesta sino una reflexión. No espera 
que la gente le de una larga lista de por que se afana por la ropa, algo así como… “y… nos 
afanamos por la ropa porque está muy caro todo, y las zapatillas de marca que a mi me 
gustan subieron de precio, y necesito aquél traje pero sale una fortuna…”. No es eso, sino 
más bien que nos demos cuenta de cuan inútil es afanarse. 
 
“Considerad”. Otra vez Jesús nos invita a pensar, ponderar, reflexionar, meditar. 
La traducción del Nuevo Mundo lee: “También en cuanto al asunto de la ropa ¿por qué se 
inquietan? Aprendan la lección de los lirios del campo, como crecen, no se afanan, ni 
hilan…”  
 
Para la mayoría de nosotros la comparación con los “lirios del campo” carece de impacto 
a causa de desconocer la cultura a la cual Jesús se dirige. No todos, pero muchos de 
nosotros estamos acostumbrados a edificios, autos, computadoras, Cds y cosas por el 
estilo, más que a flores y belleza natural. Vivimos inmersos en un mundo artificial. Pero 
lo cierto es que Jesús les está hablando de cosas que para ellos eran bien cotidianas. Lo 
que le interesa es que capten la enseñanza de vida que les está dando y para ello no 
encontró nada más apropiado que los lirios del campo. Los lirios eran flores bien 
conocidas en la tierra de Israel, que a menudo crecían entre los sembrados y sobresalían 
con sus matices violetas, rosados y azules, eran una verdadera belleza. Jesús, 
probablemente les señaló unos cuantos de ellos mientras le hablaba de estas cosas, de 
manera que tuvieran una fotografía de aquello que les estaba diciendo. Esto sin duda era 
mucho mejor que nuestros Power Point que usamos cuando enseñamos.    
 
Nuevamente no son solamente “los lirios”, sino “los lirios del campo”, los lirios en su 
contexto. Fuera del campo éstos no podrán ser, afuera se secan y los arrojan en el horno. 
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Así nosotros cortamos unas flores y las lucimos en un florero con un poco de agua, luego 
de un par de días van a aparar a la basura ¿por qué tan pronto? Porque las arrancamos de 
su contexto natural. El contexto natural del hombre es Dios, fue arrancado de allí por el 
pecado y debido a esto se seca y muere en pocos años. Jesús vino al mundo a devolvernos 
a Dios de donde salimos, con Él habita la eternidad y para eso fuimos creados. 
 
“Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan…” En la traducción del Nuevo 
Mundo se traduce la palabra “trabajan” de la Reina Valera como: “se afanan”, y es una 
traducción más apropiada pues la palabra griega significa “trabajar con esfuerzo al punto 
de quedar extenuado”. Los lirios trabajan, procesan el agua y la energía solar. Hacen lo 
suyo, pero no se fatigan como los hombres. Trabajan a su tiempo lo necesario, sin 
apresuramiento alguno. 
 

Mateo 6:29 
… pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como 
uno de ellos. 

 
Todos los que estaban escuchando conocían la gloria de Salomón, era un personaje 
emblemático de la prosperidad en la cultura hebrea. Había sido el rey más poderoso 
materialmente que Israel haya conocido. Su esplendor era conocido en el mundo entero. 
Y les dice que Salomón en su mejor momento, no pudo compararse en la belleza de su 
vestido a los lirios del campo 
 

Mateo 6:30 
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará [no más, sino] mucho más a vosotros, hombres de poca 
fe? 

 
Nuevamente aparece Dios, el proveedor. Los lirios no son de una belleza deslumbrante 
porque sí, ese es un pensamiento agnóstico o ateo. Son así de hermosos porque Dios los 
viste así. Pero estos lirios cuando se secaban, a causa de sus tallos leñosos eran muy 
apropiados para combustible y se usaban para el horno. Jesús nos dice que si Dios se toma 
el trabajo de vestir mejor que a un rey algo que podría considerarse común y silvestre… 
¿Cómo no hará mucho más por su más querida creación el hombre?  
 

¡Que bueno sería que lo surcos de nuestros pensamientos fueran por ¡Que bueno sería que lo surcos de nuestros pensamientos fueran por ¡Que bueno sería que lo surcos de nuestros pensamientos fueran por ¡Que bueno sería que lo surcos de nuestros pensamientos fueran por 
estos lugares! estos lugares! estos lugares! estos lugares!     

Esto no es teología, es un modo de pensar y de vivir, una manera de Esto no es teología, es un modo de pensar y de vivir, una manera de Esto no es teología, es un modo de pensar y de vivir, una manera de Esto no es teología, es un modo de pensar y de vivir, una manera de 
ver el mundo y la vida entera.ver el mundo y la vida entera.ver el mundo y la vida entera.ver el mundo y la vida entera.    

 
 
 

LA FELA FELA FELA FE    EN EL PROVEEDOREN EL PROVEEDOREN EL PROVEEDOREN EL PROVEEDOR    
 
Y aquí hay un punto sobresaliente en las palabras del Maestro, nos va llevando al nudo del 
asunto al decir: “hombres de poca fe”. Aquí está la causa de todas nuestras ansiedades 
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y preocupaciones por las cosas materiales: nuestra poca fe en el Proveedor. Entonces 
Jesús está enseñando para que dejemos de ser hombres de poca fe y pasemos a ser 
hombres de mucha fe. 
 
Esta es la causa no solo de la preocupación, sino también de su consecuente escasez, la 
cual se puede manifestar tanto en el área material, como en todo ámbito de nuestra vida 
física, mental, emocional y espiritual. 
Básicamente el problema reside dentro del hombre, en su creencia, más bien en su falta 
de creencia en la palabra de Dios. No creer por no conocer es también no creer. Sin 
remover la raíz de la incredulidad, la escasez continuará. 
 
La fe o creencia proviene de la palabra de Dios.  
 

Romanos 10:17 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 
Jesús abriendo su boca enseñaba y enseñaba y nunca se cansó de enseñar. Si abres alguno 
de los cuatro evangelios al azar, lo más probable es que halles a Jesús enseñando o 
sanando. Él sabía que el dilema del hombre está en la fe, somos hombres de poca fe, 
necesitamos oír la Palabra de Dios para crecer en la creencia en nuestro Dios que todo lo 
puede. 
 
Ya nos acercamos al desenlace de la lección que Jesús nos da respecto a las necesidades 
materiales.  
 

Mateo 6:31 
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 

 
Luego de haber mostrado de forma más que convincente la inutilidad de la preocupación, 
nos dice otra vez: “No os afanéis, pues...”. Es la segunda vez que dice lo mismo. Yo no 
creo que Jesús hablara jamás al azar, creo que cada una de sus palabras tenía un 
propósito divino, no creo esto de ningún predicador, sólo de Jesús. Es por esta razón que 
estamos colocando bajo la lupa su mensaje, buscando la enseñanza en cada frase y 
palabra. Si Jesús dice dos veces “nos os afanéis”, como mínimo debo detenerme a pensar 
en ello comprometida y responsablemente. Ahora mismo ¿me estoy preocupando por 
algo? ¿Hay algo que me quiere arrastrar hacia la ansiedad? ¿Guardo algún secreto pavor  
acerca del futuro? Aunque tenga mil razones para eso, Jesús me dijo dos veces: “No te 
afanes”. Sigamos fortaleciendo nuestra fe con las palabras de nuestro guía Jesús.  
 
En las tres preguntas que Jesús pone en nuestras bocas ansiosas encontramos el tiempo 
futuro: “¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?” 
La incertidumbre del futuro es lo que más nos preocupa. El pasado es causa de otro tipo 
de emocionalidades, pero el futuro es lo que nos aterra. Nos da miedo pensar que las 
cosas no van a ser como quisiéramos y comenzamos a girar en torno a ese eje de temor, y 
esto porque queremos controlarlo, no queremos dejarlo en manos de Dios, las nuestra nos 
parecen más seguras. 
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DejDejDejDeja a Dios ser Dios que muy bien lo hace, bien lo saben las aves del a a Dios ser Dios que muy bien lo hace, bien lo saben las aves del a a Dios ser Dios que muy bien lo hace, bien lo saben las aves del a a Dios ser Dios que muy bien lo hace, bien lo saben las aves del 
cielo y los lirios del campo, y tu puedes saberlo también y vivir sin afán, cielo y los lirios del campo, y tu puedes saberlo también y vivir sin afán, cielo y los lirios del campo, y tu puedes saberlo también y vivir sin afán, cielo y los lirios del campo, y tu puedes saberlo también y vivir sin afán, 

ocupándote y no preocupándote.ocupándote y no preocupándote.ocupándote y no preocupándote.ocupándote y no preocupándote.    
 
El filósofo francés Montaine escribió: “Mi vida ha estado llena de terribles desdichas, la 
mayoría de las cuales nunca ocurrieron”. No hace falta llegar al futuro para mirar para 
atrás y comprobar lo que este hombre dijo, podemos aprender de Jesús y evitar el 
aprendizaje tardío. ¿Para que quiero un peine cuando ya no tenga pelo?  
Siempre la preocupación agranda las cosas, las “terriblivifica”, pues cuando el futuro 
llega a ser presente, uno suele darse cuenta que su mente exageró las cosas, las puso en 
un escenario sombrío a causa del temor. Cuando era estudiante me solía ocurrir esto ante 
un examen definitorio. Mi mente pintaba un cuadro aterrador del evento, casi siempre 
representado en un ambiente como de noche, con poca luz… ¡un cuadro de película! Si el 
temor ganaba mi mente, ni podía ni estudiar de tan ansioso que me ponía, pero si en 
lugar de quedarme paralizado imaginando lo mal que me iría, ponía mi mente en los 
libros y lograba estudiar, llegaba al examen y todo era mucho más sencillo. Hoy me pasa 
lo mismo con el trabajo, y otras realidades de la vida adulta. Es una tendencia humana 
sin dudas, y Jesús lo comprendía. 
Resulta que la preocupación por el futuro es como un interés anticipado que se paga por 
la incredulidad. Nosotros creamos a Dios y confiemos en Él, digámosle “si” a Él, y no 
habrá lugar para el afán.   
 
Un punto que será necesario recalcar es que la idea es no preocuparse 
desproporcionadamente por las cosas materiales que necesitamos, que es lo que significa 
afanarse. Desde ningún ángulo Jesús insinuó la idea de no trabajar. La indolencia y la 
flojera están muy lejos de ser la contracara de la preocupación. Lo lirios trabajan, las 
aves trabajan, nosotros también debemos hacerlo. Orar por necesidades suplidas implica 
que como mínimo siga el plan que me traza aquél a quién oro, que básicamente trata con 
trabajar y ofrendar. 
 

EnEnEnEn    la Biblia hay mandamientos muy claros en cuanto a trabajar y la Biblia hay mandamientos muy claros en cuanto a trabajar y la Biblia hay mandamientos muy claros en cuanto a trabajar y la Biblia hay mandamientos muy claros en cuanto a trabajar y 
cómo hacerlo:cómo hacerlo:cómo hacerlo:cómo hacerlo:    

2222ªªªª    Tesalonicenses Tesalonicenses Tesalonicenses Tesalonicenses 3:103:103:103:10----12121212    
Cada cual produciendo sosegadamente, sCada cual produciendo sosegadamente, sCada cual produciendo sosegadamente, sCada cual produciendo sosegadamente, sin afánin afánin afánin afán, , , ,     

su propio sustento.su propio sustento.su propio sustento.su propio sustento.    
1111ªªªª    Tesalonicenses 4:10Tesalonicenses 4:10Tesalonicenses 4:10Tesalonicenses 4:10----12121212    

Con tCon tCon tCon tranquilidad, honradamenteranquilidad, honradamenteranquilidad, honradamenteranquilidad, honradamente, ocupándose, , ocupándose, , ocupándose, , ocupándose,     
no preocuno preocuno preocuno preocupándosepándosepándosepándose....    

Colosenses 3:22Colosenses 3:22Colosenses 3:22Colosenses 3:22----24242424    
De corazón como para el señorDe corazón como para el señorDe corazón como para el señorDe corazón como para el señor....    
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Luego de decirnos que no nos preocupemos desmedidamente por las necesidades 
terrenales Jesús añade: 
 

Mateo 6:32 
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial 
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.  

 
“Gentiles” era el término que los hebreos usaban para describir a todos aquellos que no 
pertenecían al pueblo de Israel ni compartían las promesas hechas a sus antepasados. 
“Gentiles” era un sinónimo de mundanos, hombres sin Dios, incrédulos, paganos. No era 
lo mismo decir “hombres de poca fe” que “gentiles”, al gentil ni siquiera le interesaba 
tener fe. Para el tiempo de Jesús los gentiles más cercanos a Israel eran los romanos, 
nación que los había conquistado y quienes los dominaban conviviendo con ellos. Ellos 
sabían bien de las costumbres de los romanos: orgías, comilonas, homosexualidad y todo 
tipo de excesos de la carne. Los gentiles vivían para satisfacer sus sentidos carnales y los 
judíos los aborrecían, pero Jesús les dice: “Cuando viven llenos de temor y ansiedad por 
las cosas materiales, están viviendo como los gentiles que tanto los escandalizan, pues 
ellos, que no conocen a Dios “buscan todas esas cosas”.  
 
“Buscan” en griego es la palabra epizeteo, que significa “ir en pos de”, “el esfuerzo 
dirigido hacia”. La meta de los gentiles está en estas cosas ¿por qué? Porque es lo único 
en lo que creen. Todos sus anhelos y sus metas están puestos en las cosas materiales, 
ellos no saben o no creen acerca de las riquezas espirituales. Su búsqueda, su fin,  está 
en el deleite de los cinco sentidos. 
 
“Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.” Una y otra 
vez, la conciencia de Dios nos libra del afán. No es sólo saber que Dios existe, sino que Él 
sabe que necesitamos ropa y comida y nos la proveerá. Él creó la vida y sabe muy bien 
que se necesita para mantenerla. Si creemos todo lo que la propaganda nos dice que 
“necesitamos” (una interminable lista de cosas superfluas), nos metemos en el terreno de 
la “abundancia de los gentiles”, que básicamente se trata de comprar cosas que no 
necesitamos para agradar a gente que no conocemos. Dios no tiene nada que ver con eso 
y tiene todo que ver con proveer para la necesidad de sus hijos. La mayoría de nosotros 
no tiene raíces judías sino gentiles o paganas,  somos olivos silvestres injertados en el 
buen olivo contra naturaleza según Romanos 11:17, debemos ser cuidadosos en nuestros 
instintos paganos de la carne, pues hemos nacido de nuevo para no seguir siendo llevados 
como se nos llevaba a los ídolos mudos, como son las cosas materiales. 
 
 

LA CLAVE MAESTRALA CLAVE MAESTRALA CLAVE MAESTRALA CLAVE MAESTRA: LAS PRIORIDADES: LAS PRIORIDADES: LAS PRIORIDADES: LAS PRIORIDADES    
 
Y ahora Jesús luego del desarrollo del tema, luego de mostrar la simpleza del 
pensamiento de Dios, nos da la respuesta específica y concreta al tema de las 
necesidades materiales, tema que mantiene a muchos cristianos distraídos y apartados de 
la Palabra de Dios. 
 

Mateo 6:33 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. 
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La princiLa princiLa princiLa principal causa de escasezpal causa de escasezpal causa de escasezpal causa de escasez    en el creyente en el creyente en el creyente en el creyente     tiene que ver con no tiene que ver con no tiene que ver con no tiene que ver con no 
buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, sino buscar otras buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, sino buscar otras buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, sino buscar otras buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, sino buscar otras 

cosas antes.cosas antes.cosas antes.cosas antes.    
 
Es cuestión de prioridades. “Buscar” nuevamente se refiere a “ir en pos de”, “colocar el 
esfuerzo primario en”. Buscar primeramente, colocar el esfuerzo y la dirección primaria 
en pos del reino de Dios y su justicia. Es un verbo continuativo, no es algo que suceda 
en un único evento sino que se refiere a la continuidad de una búsqueda, un estar 
andando, estar yendo en pos del reino de Dios y su justicia. 
 
Jesús habló de dos cosas específicas: “El reino de Dios y su justicia”. ¡Cuan importante es 
esto! Debemos estar muy atentos a la guía que el Señor nos da. Su plan, su consejo, su 
sabiduría nos dice: “Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y como 
añadidura todas las cosas necesarias para la vida y el cuerpo serán añadidas”. El foco no 
está en la añadidura, pues es justamente eso, una añadidura. No buscamos el reino y su 
justicia con el único fin de tener las cosas que necesitamos, sería lo mismo que buscar 
primeramente las cosas que los gentiles buscan, el reino de Dios y su justicia serían así 
para nosotros un medio para un fin y no lo son, son la prioridad.  
El Salmo 37:4 nos dice: “Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones 
de tu corazón.” Y a menudo los hombres dejamos de deleitarnos en Dios por causa de 
correr tras los deseos de nuestro corazón, para finalmente no obtener ni lo uno, ni lo 
otro. Dios no quiere que la gente que lo busca pague el precio de la tristeza y la 
frustración por ello, sino que añade su bendición con ello. Así funcionan las cosas con 
nuestro Padre. 
 
Buscar el reino de Dios y su justicia es lo que hace que el corazón rebose de gozo y la vida 
tenga un poderoso propósito, y como añadidura todas las cosas que materialmente 
necesitamos vendrán a nosotros. 
 

¿Qué pasaría si nos animamos a creer esta palabra sin ¿Qué pasaría si nos animamos a creer esta palabra sin ¿Qué pasaría si nos animamos a creer esta palabra sin ¿Qué pasaría si nos animamos a creer esta palabra sin 
cuestionamientos e interferencias? ¿Seríamos defraudados? Si la cuestionamientos e interferencias? ¿Seríamos defraudados? Si la cuestionamientos e interferencias? ¿Seríamos defraudados? Si la cuestionamientos e interferencias? ¿Seríamos defraudados? Si la 

Palabra de Dios es la verdad, no.Palabra de Dios es la verdad, no.Palabra de Dios es la verdad, no.Palabra de Dios es la verdad, no.    
 
Si vamos a buscar primero y sobre todo el reino de Dios y su justicia debemos buscar con 
diligencia en las Escrituras para descubrir con la mayor profundidad posible ambas cosas, 
lo cual haremos en la segunda parte de este estudio. Leamos ahora la conclusión de tan 
alentador mensaje de Jesús. 
 

Mateo 6:34 
Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. 

 
Literalmente Jesús dijo: “el mañana se afanará por si mismo”. Esto era dicho popular 
entre los hebreos. No hace falta que lo ayudemos, en el mañana viene incluido el 
infaltable paquete de ansiedades para tentarnos. Aquí Jesús nos da otra distinción clave 
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para vivir libres del afán y la ansiedad. Vivir un día a la vez. “El día de mañana” es lo que 
nos causa ansiedad, pero aún no ha llegado, y todo lo que podamos imaginar de él no es 
más que eso, nuestra imaginación, no está en nuestro control. Dios suple hoy y suplirá 
mañana. No dijo que no habrá motivos de ansiedad, dijo que cada día traerá su propia 
carga y eso es lo que podremos manejar, cargarnos con los afanes del mañana será un 
sobrepeso que no podremos manejar, sin mencionar que además será inútil. Cada día 
traerá lo suyo y Dios en su infinita sabiduría nos hará capaces de sobrellevarlo sin afán, 
pero cuando cargamos el mañana en el hoy, nos salimos del diseño divino y entramos en 
un juego donde estaremos destinados a perder.  
Cuando Dios le dio al pueblo de Israel el maná en el desierto, les dijo que recogieran lo 
necesario para un día, que no se preocuparan por el día de mañana pues el día de 
mañana Él lo volvería a mandar. Pero no faltó el incrédulo que quiso controlar el mañana 
y tomó para varios días ¿y que ocurrió? Al otro día ese maná estaba podrido y lleno de 
gusanos, era incomible. Dios le estaba enseñando a su pueblo la misma lección que Jesús 
está enseñando a la gente aquí. Dios suple hoy y suplirá mañana.   
 
 

DOS SEÑORESDOS SEÑORESDOS SEÑORESDOS SEÑORES    
 
Antes de trabajar sobre el reino de Dios y su justicia se vuelve necesario a causa del 
enorme entendimiento añadido que nos dará, remontarnos a las palabras previas de esta 
enseñanza de Jesús, que comenzamos leyendo con las palabras “Por tanto os digo: No os 
afanéis por vuestra vida”. ¿”Por tanto” referido a qué? A lo dicho por Jesús en el 
versículo 24 de Mateo 6: 
 

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas  

 
Aquí está el verdadero comienzo de lo que hemos estado estudiando. Todo lo 
desarrollado en Mateo 6:25 al 34 es una expansión de este versículo. Aquí lo dice en 
pocas palabras, y luego abre más el tema y lo desarrolla ante sus discípulos.  
 
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro.” Así funcionan las cosas en la vida. Jesús no era 
un hombre ajeno al devenir humano, aún en los mínimos detalles. En el área que sea 
nadie puede servir a dos señores. “Señores” se refiere a autoridad que gobierna tu vida. 
Uno puede tener muchos amigos, muchas ocupaciones, muchos hermanos, pero no puede 
tener dos señores sin que ocurra lo que dice aquí: aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro. 
 
El ya difunto obispo K.C Pillai, fue un ministro hindú convertido al cristianismo que 
debido a su condición de oriental podía entender con gran claridad asuntos que hacen a 
la cultura de ese hemisferio. Él utilizó gran parte de su vida a enseñar las costumbres 
orientales en el mundo occidental dejándonos libros tales como “Luz a través de una 
ventana oriental”, “Orientalismos en la Biblia, Partes 1 y 2” e “Idiomas en la Biblia” 
entre otros. Referido a este pasaje él enseñó que en el oriente, el señor de la casa era 
bien atendido por varios esclavos. Éstos, en forma sumisa y humilde se mantenían a una 
cierta distancia, de pie, atentos para satisfacer los deseos de su señor. Un gesto de su 
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señor sin palabras podría significar una petición, la cual era inmediatamente entendida y 
atendida por el siervo. No obedecer, podía significar para el esclavo perder su cabeza. De 
esta manera, un siervo no podría jamás servir a dos señores debido a la atención que 
requería. Jesús con este lente oriental, ejemplifica la imposibilidad de servir a los dos 
señores mencionados: 
 

1. Las riquezas 
2. Dios 

 
La palabra “riquezas” es muy interesante, es una palabra aramea aquí: “Mamón”. Era 
utilizada por los hebreos para referirse al sustento o tesoro en el cual se confía. Es un 
nombre que personifica a las riquezas como si fueran una persona o un dios. La 
traducción de Nestle acota a esta palabra diciendo que se refiere a “la riqueza 
personificada, convertida en base de la fe y el afecto servil de alguien”.  
La disyuntiva es muy definida. No se puede servir a ambos. No podremos manejar tal 
situación.  
 
Lo que en versículo 24  llama “servir” desde el 25 en adelante lo llama “buscar”.  
 

Alguien puede decir: “Yo no sirvo a las riquezas”, y creer que es Alguien puede decir: “Yo no sirvo a las riquezas”, y creer que es Alguien puede decir: “Yo no sirvo a las riquezas”, y creer que es Alguien puede decir: “Yo no sirvo a las riquezas”, y creer que es 
sincero, pero tal vez al observar responsablemente su vida pueda ver sincero, pero tal vez al observar responsablemente su vida pueda ver sincero, pero tal vez al observar responsablemente su vida pueda ver sincero, pero tal vez al observar responsablemente su vida pueda ver 
que su búsqueda, esfuerzo y tiempo está más que su búsqueda, esfuerzo y tiempo está más que su búsqueda, esfuerzo y tiempo está más que su búsqueda, esfuerzo y tiempo está más centrado en lascentrado en lascentrado en lascentrado en las    cosas cosas cosas cosas 

materiales materiales materiales materiales que en Dios.que en Dios.que en Dios.que en Dios.    
Eso tiene un nombre: idolatría.Eso tiene un nombre: idolatría.Eso tiene un nombre: idolatría.Eso tiene un nombre: idolatría.    

 
No se trata de no buscar las cosas, sino de qué buscamos primeramente, y a quién 
servimos, adónde está el foco del corazón. 
 
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia supone conocerlos, y hacia allí nos 
dirigimos en la segunda parte de este estudio con la ayuda de Dios y la guía de su 

maravillosa Palabra   � 
 
 

 
  
 


